
 

Escuela primaria de Pershing  

diciembre de  2019 
rasgo de carácter: ciudadanía 

 

Actualización Importante 
Pershing Spelling Bee para estudiantes de 4to a 6to grado se llevará a cabo el 4 de diciembre durante el día escolar en la 
cafetería. El horario es: 4to grado a las 8:30 a.m., 5to grado a las 9:15 a.m. y 6to grado a la 1:15 p.m. 

Santa Pictures se llevará a cabo el 10 y 11 de diciembre después de la escuela en la cafetería. El martes 10, las fotos serán de 
3: 30-4: 30pm. El miércoles 11, las fotos serán de 4:30 a 6:30 p.m. El costo de las fotos será de $ 10.00 

Las vacaciones de invierno serán del lunes 23 de diciembre de 2019 al lunes 13 de enero de 2020. Los estudiantes regresarán 
el MARTES 14 de enero de 2020. 

 

Próximos Eventos    Evento destacado 

12/2/2019 
Reunión de padres de DLI (inmersión 
en dos idiomas) 5:30 pm en la 
cafetería 

12/4/2019 
Spelling Bee (Cafeteria) 
4to grado a las 8:30 a.m. 
5to grado a las 9:15 a.m. 
6to grado @ 1:15 pm 

12/5/2019 
3er Grado: Visita del Centro de 
Descubrimientos Fósiles a Pershing 

12/9/2019  
Ventas de Candy Gram: $ 1.00 cada 
una. Antes y despues de la escuela 

12/10/2019  
Ventas de Candy Gram: $ 1.00 cada 
una. Antes y despues de la escuela 
 
FOTOS DE SANTA (Cafeteria) 
3: 30-4: 30pm 

12/11/2019  
Ventas de Candy Gram: $ 1.00 cada 
una 
Antes y despues de la escuela 

 
El lunes 16 de diciembre, seremos los anfitriones del Concierto de Invierno Pershing, 
donde nuestra Banda, Orquesta y Coro tendrán una presentación para las familias. El 
concierto de invierno comenzará a las 6:00 pm en la cafetería / escenario de la 
escuela. 
Padres Pershing de KINDER - Estudiantes de 3er grado: El Programa de Invierno 
Pershing se llevará a cabo el viernes 20 de diciembre en la cafetería / escenario de la 
escuela. El programa comienza con Kindergarten a partir de las 8:30 a.m., luego 
pasaremos al 1er grado, luego al 2do grado, luego el 3er grado terminará el programa. 

Seguridad estudiantil 
Cuando recoja y deje a su estudiante, asegúrese de cumplir con las leyes de seguridad 
vial. Ha habido varias quejas a la oficina de la escuela de vehículos que se apresuran 
en el estacionamiento y usan prácticas de manejo inseguras cerca de los niños. Por 
favor, para la seguridad de TODOS NUESTROS NIÑOS, siga las leyes de límite de 
velocidad y seguridad vial. 

Póliza de Asistencia 
Campana de la mañana: suena a las 7:55 a.m., la instrucción comienza a las 8:00 a.m. 
Los estudiantes que lleguen a la escuela y no estén en clase antes de las 8:00 a.m. 
deben presentarse en la oficina de la escuela para recibir un pase para la clase. La 
asistencia se toma a diario. Cuando su hijo esté ausente, llame a la oficina de la 
escuela al (559) 664-9741 para informar la ausencia de su estudiante a la oficina. 
Como recordatorio, debe llamar a la escuela dentro de los 3 días para borrar la 
ausencia o entregar una nota médica. Consulte el manual de la escuela o el distrito 
para obtener información específica sobre ausencias justificables y más detalles. 
 
 
 
 

 
 

Escuela primaria de Pershing 
1505 E. Ellis StreetMadera, Ca. 93638 

(559) 664-9741 



 
 
FOTOS DE SANTA (Cafeteria) 
4: 30-6: 30pm 

12/12/2019  
Ventas de Candy Gram: $ 1.00 cada 
una. Antes y despues de la escuela 

12/13/2019  
Ventas de Candy Gram: $ 1.00 cada 
una. Antes y despues de la escuela 
 
Campeonatos de voleibol en MSHS 
@ 1: 00-4: 00pm 
 
Campeonatos de Cross Country @ 
Lion’s Town & Country Park @ 
1: 00-4: 00pm 

12/16/2019  
Concierto de invierno Pershing 
(programa de música 4-6 grados) 
6:00 pm 
En cafetería / escenario 

12/19/2019  
Candy Grams entregado 

12/20/2019  
Programa de invierno Pershing 
(Kinder-3er grado) Comienza a las 
8:30 a.m. 
 
¡Final del segundo trimestre! 

12/23/2019 - 1/13/2020 
VACACIONES DE INVIERNO. 
¡DISFRUTA TU TIEMPO LIBRE! 

1/14/2020 
Los estudiantes regresan de las 
vacaciones. ¡Dar una buena acogida! 

1/16/2020 
Estudiantes de 6to grado: Asamblea 
de inscripción de Desmond 
(cafetería Pershing) 8:30 am  

1/20/2020 
NO HAY CLASES. MARTIN LUTHER 
KING HIJO. VACACIONES. 

Salud del Estudiante 
Mensaje de la ENFERMERA: Como nos esperan los meses de invierno, es importante 
asegurarse de que sus estudiantes estén vestidos para el clima frío. Asegúrese de enviar a su 
hijo a la escuela con chaquetas y / o suéteres calientes. ¡Este es el primer y mejor paso para 
evitar la gripe y el goteo nasal! Hace mucho frío en nuestro patio de juegos por las mañanas, 
así que asegúrese de que su hijo esté preparado para el clima frío. Si encuentra que su hijo 
necesita un abrigo o chamarra abrigadora, pase por la oficina de enfermeras mientras 
trabajamos con varias organizaciones como el Club Madera Leo para proporcionar chaquetas 
abrigadas para los estudiantes que lo necesitan. 
 
Destacado del Estudiante 
¡Felicitaciones a todos los ganadores de Spelling Bee en el aula de 4to a 6to grado! Estamos 
orgullosos de todos ustedes y del tiempo y esfuerzo que dedican a sus académicos. ¡La mejor 
de las suertes para todos ustedes! Así se hace Panteras !!! 
 
Destacado del Estudiante 
¿Que es bullying? 
La palabra intimidación a veces se usa libremente, pero ¿qué es la intimidación? Según 
stopbullying.gov, la definición de bullying es "comportamiento agresivo no deseado entre los 
niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El 
comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo". 
Si no es intimidación, entonces ¿qué es? 
Burlas: todos se divierten, nadie se lastima y todos participan. 
Conflicto: nadie se está divirtiendo, hay una posible solución al desacuerdo y hay un equilibrio 
igual de poder. 
Momento malo: alguien está siendo lastimado a propósito, reacción a un fuerte sentimiento o 
emoción, evento aislado que no ocurre regularmente. 
¿Qué pueden hacer los padres? 
Los padres juegan un papel clave en la prevención y respuesta al acoso escolar. Si sabe o 
sospecha que su hijo está involucrado en la intimidación, hay varios recursos que pueden 
ayudarlo. Es importante aprender a reconocer las señales de advertencia de que su hijo está 
involucrado en la intimidación. Los padres pueden aprender qué es el acoso escolar y qué no. 
Comprender qué es la intimidación es el primer paso para formar un plan para prevenir o 
responder a la intimidación con su hijo. Muchos comportamientos que parecen intimidación 
pueden ser igual de graves, pero pueden requerir diferentes estrategias de respuesta. Visite 
stopbullying.gov para obtener recursos detallados para ayudar a los padres, 
estudiantes y comunidades a detener el acoso escolar. 

 


